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1. BARRERAS DE COMUNICACIÓN 
 

as personas con deficiencia auditiva y sordera  tienen  dificultades 

para desenvolverse en una sociedad en la que se utiliza la palabra 

como medio de comunicación mayoritario, tanto en su forma auditi-

vo-verbal (el habla), como en su codificación visual: la escritura. En este con-

texto, el ordenador e Internet aparecen como una oportunidad que pueden 

aprovechar e integrar en su quehacer cotidiano. Les ayudará - por su versatili-

dad y potencia- a eliminar algunas de sus dificultades  de comunicación y les 

ofrecerá mejores oportunidades de empleo, educación y bienestar social.  

   

L 



  4 

 

 

 

 

 
© Rafael Sánchez Montoya  
http://campus.capacidad.es                                                                                                               

 

 

  164                                          ORDENADOR Y DISCAPACIDAD                     

   Veamos algunas de las posibilidades más importantes que ofrece el ordena-

dor a las personas con discapacidad auditiva: 

 

 

 

2. REEDUCACIÓN DEL HABLA  
 

     Las cuerdas vocales de la mayoría de las personas sordas son funcionales, 

pero al no poder oír su propia voz no pueden modular los sonidos. Se han 

desarrollado una serie de programas y dispositivos informáticos que producen 

respuestas visuales ante los sonidos que se emiten a través de un micrófono. 

Las aplicaciones están integradas por un programa, una tarjeta de sonido que 

hay que insertar dentro del ordenador, un micrófono y un altavoz o auricula-

res. El programa aprovecha la emisión de sonidos del usuario para producir 

entradas en el ordenador; una vez procesadas, producen unos estimulantes re-

fuerzos visuales en la pantalla que invitan al usuario a percibir y modificar, si 

fuera necesario, su respuesta oral a través del micrófono. 

Aprendizaje de sistemas 

aumentativos y 

complementarios del 

habla

Internet, mejora la 

comunicación

Desarrollo de estrategias 

lingüísticas

Reeducación del 

habla
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2.1 VISUALIZADOR FONÉTICO  
 

     Este software ha sido desarrollado por IBM y, en sus distintas versio-

nes, se ha convertido en una herramienta muy popular entre los especialis-

tas. Va dirigido principalmente a profesionales especializados en el trata-

miento del habla, el lenguaje y la audición. Es un material tanto de análisis 

como de intervención, que ayuda a incrementar la eficiencia de la terapia 

del lenguaje desarrollando la comprensión del tono, intensidad, tiempo y 

la presencia o ausencia de voz. 

     En los módulos de desarrollo técnico facilita ejercicios  como la pro-

ducción de fonemas fuera del contexto del lenguaje.  

     Los módulos de normativa del habla ayudarán a los pacientes a refinar 

la articulación y prosodia con gráficos motivadores y ejercicios con audio, 

parecidos a juegos, que pueden reproducirse a velocidad normal o lenta. 

También ofrece un apartado de gestión clínica para llevar los registros de 

los pacientes. 

 

 
 

Figura 4.1. Interacción a través de la voz {www.fundacionapanda.es}. En el margen 

derecho aparece una secuencia del  módulo del programa  que utiliza el movimiento 

y tamaño del  balón para explicar la gama de intensidad de los sonidos. 
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Opciones del Visualizador Fonético 

Presencia de sonido.- Se desplaza un objeto (extraterrestre, 

perro, flamenco o caleidoscopio) cuando se detecta un sonido 

que sobrepasa un determinado umbral de intensidad. Un tem-

porizador mide la duración del sonido emitido.  

 

Gama de intensidad .- Este ejercicio utiliza el movimiento o 

el tamaño de un objeto (balón, metro, cohete o nota musical) 

para mostrar la gama de intensidades de los sonidos. A medi-

da que se emitan sonidos delante del micrófono, siempre que 

se supere un determinado umbral, variará el tamaño o el mo-

vimiento de un objeto.  

 

Presencia de voz.- Muestra los sonidos sonoros y los no 

sonoros utilizando un color que cambia. En cada ejercicio, hay 

un área que cambia de color: El color rojo indica cuando se ha 

emitido el sonido, el verde la emisión de un sonido no sonoro y 

el gris los silencios relativos. 

 

Ataque vocal.-  Este ejercicio muestra el inicio de sonoridad 

como un movimiento de un elemento móvil (pelota, oso, rana 

o tren) hacia un objetivo. A medida que un paciente emite so-

nidos ante el micrófono, cada inicio de sonoridad que sea su-

perior al umbral de duración, moverá el elemento móvil una 

posición hacia el objetivo. La sonoridad sostenida no moverá 

el móvil más que una vez.  
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Opciones del Visualizador Fonético 

Duración de la voz.- Muestra la duración de la voz me-

diante un elemento móvil (submarino, mariposa, estrella o 

forma geométrica) que se desplaza por la pantalla del orde-

nador. Se utiliza para aprender a controlar la respiración, la 

sonoridad y la no sonoridad. El usuario puede crear un 

patrón de duración (diseño), emitiendo sonidos ante el 

micrófono a medida que el elemento móvil se desplaza por 

la pantalla.   

 

Escala de tonos.- Permite establecer dicha escala  para los 

ejercicios de control. Se visualiza un rango de escala mien-

tras se está estableciendo. Esto proporciona un indicador de 

los movimientos verticales que puede efectuar el elemento 

móvil dentro de la misma. 

 

Control de tono.- Unos elementos móviles (bebé, coche, no-

tas musicales o submarinista) se desplazan en la pantalla en 

una carrera de obstáculos. El paciente emite sonidos sonoros 

y varía su tono para desplazarlos. Con la sonoridad controla 

el movimiento horizontal y con las variaciones de tono el 

vertical.    

 

Precisión de los fonemas.- Este ejercicio indica la proximi-

dad de un fonema hablado al modelo de fonema objetivo. Se 

utilizan elementos móviles (granjero, paja, caracol, balón 

cromado) que se desplazan por un plano inclinado que apa-

rece en la pantalla. La parte superior del plano inclinado re-

presenta una producción en objetivo. La parte inferior re-

presenta una producción que está dentro del rango. Es ne-

cesario crear un archivo de modelos de fonemas.  
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Opciones del Visualizador Fonético 

Encadenamiento de varios fonemas.- Ejercicio para 

practicar secuencias de fonemas como si los fonemas fueran 

sílabas, pero sin los requerimientos cognitivos del lenguaje. 

Cada gráfico utiliza varios fonemas, que aparecen como una 

cadena vertical inclinada en la pantalla. El usuario debe 

trabajar con cada fonema sucesivamente para desplazar un 

elemento móvil (gráfico, flecha, pelícano, pingüino o 

monociclo).  

Contraste de dos fonemas.- Este ejercicio mejora la 

precisión en la pronunciación de contraste de fonemas.  

Antes de realizarlo, es necesario crear un archivo de 

modelos de fonemas para un mínimo de dos fonemas. 

Contraste de  cuatro fonemas. Puede utilizarse para ayu-

dar a los pacientes a mejorar la precisión en la pronuncia-

ción de contraste de fonemas.  Antes de realizar este ejerci-

cio, es necesario crear un archivo de modelos de fonemas 

para un mínimo de cuatro.  

Estructuración de tono e intensidad. Suministra las 

herramientas necesarias para trabajar con el habla actual y 

para extraer segmentos de habla para efectuar un examen y 

una comparación detallados. Le habilita para estudiar acon-

tecimientos de habla transitorios como: inflexión, diptongos, 

explosivas, mezclas y coarticulación.   

Estructuración de espectros.  Suministra una forma de ver 

la precisión en la producción de fonemas, utilizando espec-

tros dinámicos y estáticos para suministrar retroalimenta-

ción. La escala vertical está en decibelios (dBs) relativos, 

mientras que la horizontal es la frecuencia en kHz. Si conge-

la varios espectros para el mismo fonema, podrá ver las va-

riaciones presentes en la producción del mismo. 

 

Fuente: Manual de usuario del Visualizador Fonético-Speechviewer. IBM. 1999  
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2.2. APLICACIONES VISHA 
 

     Se trata de un sistema desarrollado por la Universidad Politécnica de 

Madrid que cubre varios aspectos del procesamiento del habla: educación 

del habla, diagnosis de patologías, experimentación audiométrica y, en 

general, perfeccionamiento de las capacidades auditivas en personas dis-

capacitadas. VISHA ayuda a que el usuario tenga estímulos visuales sufi-

cientes y confiables que le faciliten controlar su producción. Veamos de 

forma resumida sus funciones: 

 
Módulo y 

Descripción 

Explora-

ción y dia-

gnóstico 

Trata-

miento del 

habla 

Trata-

miento y 

análisis de 

la voz 

Trata-

miento  

audición 

PCVOX.- Convierte las señales 

analógicas del discurso que el usua-

rio emite por el micrófono en seña-

les digitales interpretables. Facilita 

la impresión y audición de la tota-

lidad o parte de una frase y analiza 

las posibles patologías del usuario. 

    

PCAUD.-  Se utiliza para realizar 

audiometrías tonales y logoaudio-

metrías aéreas y óseas. Para evaluar 

a los niños de corta edad dispone 

de diversos videojuegos. Los resul-

tados son guardados en soporte di-

gital para ser analizados posterior-

mente. 

    

ISOTÓN.- Entrena la intensidad, 

sonoridad y tono  del usuario, en 

base a una realimentación visual  e 

imitación de modelos.  

    

SAS.-  Representa en el monitor 

del ordenador los órganos articula-

torios del locutor. 
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2.3.  SISTEMA AVEL 
 

     Pensado y diseñado para  mejorar la corrección del habla. Ofrece: a) 

programas de articulación vocálica encaminados a la pronunciación y 

desmutización por medio de patrones de intensidad, tonalidad y duración, 

b) juegos de refuerzos de la vocalización  y c) programas complementa-

rios para controlar las sesiones. Veamos brevemente (González Rus y 

otros, 2000) un resumen de los programas, sus objetivos y tratamiento lo-

gopédico:  

  

Figura 4.2. Menú Principal del programa AVEL. 
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Programa Objetivos Tratamiento Logopédico 

Logocinéticos Desarrollo de la musculatura  

buco-facial 

Praxias  / Dislalias 

Desmutización Desarrollar la oralización Mutismo /  Hipoacusias 

Vocalización Modulación de vocales/fricativas Mutismo / Hipoacusias 

Juego de  

Avelino 

Punto/Modo Articulación Desmutización / Vocaliza-

ción 

Ritmo 1 – 2 - 3 Correcciones del rotacismo Dislalia/Disfonía/Disfemia 

Metrónomo Medición del tiempo de vocali-

zación 

Disfemia 

Juego de los 

Globos 

Actuación en parálisis cordal Disfonía 

Encestar 

vocales 

Aparato Fono-Respiratorio Correcta Respiración. 

Intensidad y 

Tono 1-2 

Ejercicios de impostación Disfonía /Hipoacusia / 

Disfemia 

Frontón Intensidad vocal. Ejercicios 

hiperquinéticos 

Disfonía 

Laberinto Desarrollo de la modulación   

vocálica 

Disfonía 

Juegos de Aso-

ciación 

Afianzar la lectura y el habla Disfemia /Hipoacusia / 

Dislalias 

Conceptos  

Espaciales 

Estimulación de la expresión oral Retardo del Lenguaje / 

Disfasia 

Dibujos para 

Colorear 

Destreza en la motricidad  fina Motivador / Disfonía  

Pre-Escritura Coordinación óculo-manual Disgrafía /  Dislexia. 

Pre-Cálculo Iniciación a los conceptos      ma-

temáticos 

Discalculia 

Programa  

Audiométrico 

Logoaudiometría (Ventana    Au-

ditiva)  

Hipoacusia 

Entrenamiento 

Auditivo 

Adquisición de sonidos y        pa-

labras 

Hipoacusia / Disfasia / 

Implante. 
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3. APRENDER SISTEMAS AUMENTATIVOS Y COMPLEMEN-

TARIOS DEL HABLA 
 

     Continuamos ahora con la línea de trabajo iniciada en el capítulo 3 so-

bre los sistemas  de comunicación aumentativa y alternativa (SAAC). En 

esta ocasión lo hacemos con los SAAC que no utilizan apoyo físico para 

manifestar o expresar su código de comunicación como la palabra com-

pletada (cue speech), sistema de signos, el alfabeto dactilológico o el len-

guaje de signos, que  utilizan de forma natural las personas sordas. Esta 

modalidad no vocal del lenguaje verbal humano es la que más atención in-

formática ha despertado, tanto en lo que se refiere a su aprendizaje como 

a su difusión.  

     Mostraremos a  continuación software que aprovecha las  enormes 

ventajas visuales y de interactividad del ordenador para crear entornos de 

aprendizaje dinámico. Al estar en un soporte digital, lo facilita, podemos 

ampliarlo, actualizarlo y mantenerlo en continua transformación, como la 

propia Lengua de Signos Española. 

     Por muy completo e interesante que sea el software que utilicemos,   

necesita tener detrás el trabajo tutorizado del especialista, que será quien 

planifique y elija los programas y métodos más adecuados para cada si-

tuación concreta.  

 

Figura 4.3.   Web para  aprender la lengua de signos. 

www.planetavisual.org 
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3.1. LENGUAJE DE SIGNOS 

 

¡ A Signar !  
 

     Elaborado por FESORD (Federación de Personas Sordas de la Co-

munidad Valenciana) {www.fesord.org}, combina  textos, fragmentos de 

vídeo y la transcripción de la Lengua de Signos Española. La traducción 

que proporciona el programa no es signo a signo, sino el equivalente fun-

cional de la frase.  

     Los campos temáticos son:  la familia, donde se abordan situaciones 

de los diferentes miembros que la componen, las personas y sus relacio-

nes,  las vacaciones, salud, ocio y el colegio. 

     En cada uno de estos campos temáticos encontramos los siguientes re-

cursos:  

 Vocabulario específico del tema con los signos claves más utili-

zados en cada contexto. 

 Frases en LSE divididas en tres  niveles de dificultad, donde se 

puede ver el vídeo de cada frase y debajo del mismo su trascrip-

ción al español.   

 Notas gramaticales donde se explican  aspectos básicos  del fun-

cionamiento de la LSE, partiendo de los propios ejemplos que se 

muestran en esos vídeos. 

 Cinco juegos interactivos en los que el usuario mide los conoci-

mientos adquiridos. 

Temas de interés

[ Información significativa 

sobre la Lengua de 

Signos ]

Alfabeto 

dactilológico

Campos 

temáticos
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Signos 97/98  
      

     Es un programa de Rodrigo López y Gimeno Menéndez (Universidad 

de Alicante) para desarrollar competencias comunicativas: comprensión, 

habla, lectura y escritura. Su objetivo es que los usuarios, al final de su 

etapa educativa, sean  conscientes de que hay dos códigos distintos, com-

prendan y sepan expresarse en la lengua de signos y hayan comenzado a 

aprender a articular los sonidos y la lectura labial. 

     Las aplicaciones multimedia para el aprendizaje de la Lengua de  Sig-

nos Española deben presentar, eficazmente y de forma interactiva, las 

múltiples informaciones que proporciona el LSE, con sus reglas morfo-

sintácticas, y compatibilizar su codificación  a través del espacio, el mo-

vimiento y las expresiones faciales. Signos 97/98 consta de 1200 entradas 

visuales y tiene en cuenta tanto los diccionarios generales y básicos del 

español como los específicos de la lengua de signos. También es posible 

realizar la correspondencia entre el estándar de signos para la comunidad 

sorda española y la que corresponde a otras lenguas orales (catalán, 

inglés). 

Figura 4.4.  Menú principal del programa  

Signo 

seleccionado Muestra el vídeo 

por secuencias

Análisis y definición 

del signo

Análisis detallado de la 

realización del signo
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Diccionario de neologismos de la Lengua de Signos Española 
 

     Pretende dar a conocer y facilitar el uso de  los signos que han ido sur-

giendo en ámbitos educativos, jurídicos, sanitarios, etc. debido a la inter-

acción entre las personas sordas y los intérpretes de la LSE. La búsqueda 

de palabras puede hacerse en dos sentidos: siguiendo los criterios de la 

Lengua de Signos Española o  desde la lengua oral española.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. 

Figura 4.5. 
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      La figura 4.5. muestra como podemos iniciar la búsqueda de la pala-

bra, a partir de las distintas familias de configuraciones de la mano activa 

del LSE. El usuario realizará la selección y, posteriormente, figura 4.6., 

procederá a elegir  las características del signo según los parámetros co-

rrespondientes, hasta llegar al final a la figura 4.7.  

     Para el proceso inverso, español  LSE, se hará  clic en el icono de 

entrada de la parte derecha de la pantalla. 

Palabra del oral español con el signo elegido

Acepción de la palabra del español que se 

relaciona con el signo elegido

Enunciado que incluye la 

palabra en español
Aparecen todas las palabras del 

español relacionadas con ese signo

Se puede ver la 

localización geográfica en 

la que más se emplea

 
Figura 4.7. Información del significado.   
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Diccionario Intelex 
 

     Es un módulo de 12.000 palabras y expresiones de la aplicación  LAO 

(Logopedia Asistida por Ordenador) . Aporta a sus usuarios una infor-

mación complementaria que les facilita la comprensión de textos. Es resi-

dente en memoria, es decir,  puede funcionar  a la vez que otro principal 

con sólo pulsar, simultáneamente las dos teclas de mayúscula del teclado. 

     Podemos imaginarnos lo útil que puede resultar este programa a un 

usuario que está redactando un texto, o siguiendo una actividad de un de-

terminado programa, y  duda sobre una palabra que debe utilizar. Acti-

vando Intelex obtiene inmediatamente una respuesta, figura 4.8., en la que 

puede ver la traducción a la Lengua de Signos Española.  

  

 

 

Figura 4.8. Manejar el programa es sencillo: hacemos clic sobre el ico-

no de palabra y luego escribimos la que deseamos buscar: casa. 
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3.2. DACTILOLOGÍA 

 

     Es un sistema de deletreo de las palabras con posiciones de la mano. 

Se usa cuando no existe un signo para el pensamiento que se desea expre-

sar, para los nombres propios y cuando necesitamos conocer cómo se es-

cribe correctamente una palabra. A través de la dactilología se puede 

transmitir cualquier palabra a la persona sorda, por complicada que ésta 

sea. 

     Habitualmente no se emplea como sistema de comunicación, por la 

dificultad que supone deletrear con las manos, a la misma velocidad que 

se habla. 

 

Figura 4.9. Diccionario dactilológico en Internet 

www.planetavisual.org/right/diccio/mas/traductor/traductor/traductor.ht

m 
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              Mediante el uso de tablas, se le facilita al alumno el acceso y uso 

del ordenador para la realización de las actividades, procurando que la di-

ficultad motriz no sea un obstáculo para su desarrollo intelectual.  

     Debemos tener presente que el hecho de facilitarle el uso mediante las 

adaptaciones en los mecanismo de acceso, no es suficiente para garantizar 

un progreso en la adquisición del aprendizaje de la lectura y escritura, 

pues la dificultad motriz también distorsiona la producción del habla. Por 

ello, es necesario proporcionarle recursos que puedan suplirla en la ejerci-

tación de la escritura como el uso del refuerzo gestual (alfabeto dactiloló-

gico). Poco a poco va reconociendo y asimilando la correspondencia de 

cada sonido con su grafía y, de forma simultánea, se realiza el refuerzo 

auditivo por parte del adulto. Observamos que, a medida que el niño reco-

noce los fonemas de las palabras, rechaza el refuerzo dactilológico y es 

capaz de escribir con el refuerzo auditivo, identificando primero la síntesis 

fonética y posteriormente las estructuras silábicas. 

[...] 

     Al llevar a cabo esta experiencia nos hemos dado cuenta de la necesi-

dad de utilizar recursos diversos: 

 .  Alfabeto dactilológico 

 .  Refuerzo auditivo de fonemas, silábico, palabras,... 

 . Ayudas tecnológicas: Parlador, Plafones de Comunicación, PowerPoint, 

Word (tablas), Páginas Web. 

 .  Refuerzo personal. Es útil si se establece la coordinación referente a la 

metodología, estrategias y orientaciones a seguir. 

    La experiencia ha sido muy positiva: Hemos aprendido a utilizar recur-

sos que hasta el momento desconocíamos, aplicando sis-       temas de tra-

bajo diferentes. 

    Podemos concluir diciendo que ha funcionado, puesto que el alumno ha 

avanzado de forma satisfactoria en los aprendizajes.  
 

Fragmento de Peña, M. y  Doménech T. (2001): Experiencia de lectura y escritura 

con un niño con parálisis cerebral en una escuela inclusiva. 

Refuerzo dactilológico 
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Fuente de escritura del alfabeto dactilológico 

 

     Si deseamos escribir un 

texto o hacer una presen-

tación utilizando el alfabe-

to dactilológico, es nece-

sario copiar el fichero con 

el formato Segimon de-

ntro de los tipos de letras 

True Type. Puede solici-

tarlo de forma gratuita a 

www.ordenadorydisca-

pacidad.net 

    Recibido el fichero, de-

bemos guardarlo en la 

carpeta fonts de Windows, 

figura 4.10.     

 

  

 

 

 

Figura 4.10.  Vista del Explorador de Windows  

 

Alfabeto dactilológico 
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3.3. SISTEMA BIMODAL 

 

     El término comunicación bimodal (Schlesinger,1978) se usa cuando se 

producen  de forma simultánea dos modalidades de habla: la oral y la sig-

nada. Se trata de acompañar con signos la producción oral. 
     Su objetivo  es que las  personas sordas, desde los primeros años,  

desarrollen una competencia lingüística que les facilite el acceso al lengua-

je oral. El sistema combina gestos tomados de la lengua de signos y otros 

específicos para representar partes de la oración, aspectos morfosintácti-

cos y la prosodia del discurso.  Aunque el mensaje se exprese en dos mo-

dalidades,  es el lenguaje oral el que  marca el orden y determina la sin-

taxis. 
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QUÉ OPINAN DEL BIMODAL 

Las personas sordas Los profesionales 

 

* El Bimodal se ajusta a la 

estructura morfosintáctica del 

oral, que es muy distinta a la 

de la Lengua de Signos, y 

esto crea incomodidad a los 

sordos con insuficiente desa-

rrollo lingüístico oral. 

 

* No hay buena sincronía en-

tre lo articulado y lo signado, 

pues hay palabras para las 

que no hay signo gestual, lo 

cual repercute muchas veces 

en falta de inteligibilidad pa-

ra el sordo. 

 

*  Relevancia de la articula-

ción: el interlocutor oral articu-

la todas las palabras, pero el 

sordo suele desconocer muchas 

de ellas, que no reconocerá en 

los labios; además, el interlocu-

tor oral tiene que recurrir con 

frecuencia a la dactilología o a 

signos convencionales o arbi-

trarios ajenos a la LS.  

 

* Suelen decir que el bimodal 

entorpece , o no facilita, el de-

sarrollo propio del sistema ges-

tual. 

*Es muy fácil de aprender  y de usar, no exige grandes 

recursos cognitivos ni tiempo de preparación. Muy versá-

til, pudiéndose aplicar a distintas patologías y en distintas 

situaciones comunicativas. 

* Despierta el interés del resto de los alumnos  en las au-

las de integración, ya sean de sordos o de otras patolog-

ías.   

* Hay equilibrio entre las producciones de los distintos 

interlocutores o incluso resalta el protagonismo del 

alumno con necesidades educativas especiales. Mejora las 

relaciones entre sordos y oyentes, o entre alumnos con 

necesidades educativas especiales y alumnos sin ellas. 

* En los oyentes implicados en la educación del sordo 

sirve de puente para el aprendizaje de la LS, pues el vo-

cabulario es el mismo. 

* Facilita la comunicación en casos de escasa inteligibili-

dad de la expresión oral u otros factores que disminuyan 

la eficacia de la palabra. 

* Mejora la estructura del habla en sujetos deficientes, lo 

cual supone una ventaja sobre las claves para la estructu-

ración, que son muy artificiales en general. 

* Resalta la naturalidad, espontaneidad y universalidad 

del gesto, frente a otros mediadores para la comunica-

ción. 

* Pertenece a los Sistemas Aumentativos y Alternativos 

de Comunicación (SAAC) sin ayuda, o sea, no requiere 

instrumentos ajenos al propio sujeto, que no es poca ven-

taja, ya que permite comunicar de forma directa y es-

pontánea, además de poder modelar  los signos lingüísti-

cos sobre el propio cuerpo del usuario. 

* Exige menor gasto atencional y menores requisitos cogni-

tivos que los sistemas de comunicación con ayuda.  

Fuente: Torres Monreal, S. y Sánchez Rodríguez, J. (2001): Bimodal 2000. Comunica-

ción y Pedagogía, nº170.  
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3.4. LA PALABRA COMPLETADA 
 

     El programa La Palabra Completada (Universidad de Málaga) es un 

recurso multimedia para facilitar el aprendizaje del sistema de comunica-

ción la Palabra Completa o Cued Speech (Cornet,1967). Su propósito es 

que la persona sorda tenga la percepción completa del habla mediante la 

vista. Para ello utiliza ocho figuras de la mano realizadas en tres posicio-

nes: lado, barbilla y garganta con respecto al rostro. De esta forma se re-

fuerza y clarifica la información, muchas veces ambigua, que se obtiene de 

forma labiofacial. 

    Describamos brevemente, algunas de sus características (Torres, S., 

Santana, R. y Sánchez, J., 2001): 

a) Es un sistema oral basado en la sílaba directa  C+V (consonante + vo-

cal) como unidad de procesamiento. 

b) Los complementos manuales no tienen valor lingüístico por sí mismos. 

c) La LL (la palabra en boca del hablante), es parte integrante y principal 

del sistema y, al hacerse perceptivamente transparente, contribuye al desa-

rrollo fonológico. 

d) El sistema tiene carácter generativo, en el sentido de que una vez que 

se aprende puede completarse todo lo que es posible articular. 

e) Es perceptible/procesable a edad temprana, antes del año. 

f) Se ajusta, por tanto, al desarrollo evolutivo del lenguaje, siempre y 

cuando se use como sistema de comunicación en el entorno familiar. 

g) Es un sistema fonético basado en la fonética del habla, o sea, represen-

ta lo que se oye / habla, no lo que se escribe. 

h) Es sencillo de aprender y aplicar. 

Figura 4.11.  La Palabra Completada 

lo integran un Tutorial y un curso con 

22 lecciones.  
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© Rafael Sánchez Montoya  
http://campus.capacidad.es                                                                                                               

 

 

  184                                          ORDENADOR Y DISCAPACIDAD                     

3.5. OTROS 
 

 Programas informáticos (Exler, Fones, PTAM), dentro del área  las pa-

tologías del lenguaje,  realizados por L’Escola de Patología del Llen-

guatge del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. 

 

 Los collares ortofónicos (Torres S. e Iza M., 2000) ayudan en el entre-

namiento de la intensidad y duración del sonido articulado. Cuentan con 

la ayuda complementaria de materiales manipulables por el usuario como 

cilindros y bolas de madera.    
 

 El programa SIMICOLE (Ferrer, A., 2001) es un proyecto dentro del 

programa europeo Leonardo da Vinci. Veamos brevemente sus niveles y 

objetivos: 
 

Nivel Morfológico-sintáctico 
 

Comprender el significado y utilizar correctamente las palabras relativas  al 

léxico. 

Identificar y utilizar palabras a partir de prefijos y sufijos. 

Formar y descomponer palabras compuestas. 

Interpretar correctamente los adjetivos numerales, la numeración romana y otro 

tipo de expresiones cuantitativas.  

Nivel Léxico-semántico 
 

Formar familias léxicas y reconocer/diferenciar palabras pertenecientes a ellas. 

Conocer y utilizar con precisión el recurso de la sinonimia y antonimia. 

Reconocer y utilizar los posibles significados de una palabra por el contexto. 

Diferenciar el significado de palabras homónimas. 

Nivel Pragmático 
 

Comprender el significado de modismos, metáforas, refranes, adivinazas y ana-

logías verbales. 

Comprender la idea central de un texto, diferenciando las ideas fundamentales 

de las secundarias. 

Comprender el significado de detalles expuestos en un texto, etc.   
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Reconocimiento de voz Via Voice 

              Edgar es un alumno sordo profundo de 9 años. Tiene un nivel 

aceptable de lenguaje oral. Su discurso es comprensible. Su sistema fo-

nológico está cerrado, es capaz de pronunciar correctamente cualquier 

palabra en situaciones de control, pero le falta precisión articulatoria en 

el lenguaje espontáneo, con algunos errores habituales como la sustitu-

ción de l por r en sínfones. 

     Al principio utilizamos la versión de habla continua – Vía  Voice 

Gold de IBM- que recoge frases completas, pero resultaba excesivamen-

te difícil que el programa reconociera las frases de nuestro alumno. Así 

que optamos por la versión de habla discreta o palabra a palabra... 

     Después utilizamos el editor Voice Pad para hacer ejercicios de dic-

tado inverso, es decir, en lugar de ser el profesor el que dicta y el alum-

no el que escribe, es el alumno el que dicta y el ordenador el que escribe. 

El alumno va dictando palabra a palabra. Las palabras largas debe pro-

nunciarlas sin pausas, en caso contrario el programa buscará dos pala-

bras diferentes. Esto le obliga a pensar y reconstruir mentalmente la pa-

labra completa, antes de leerla. El problema surge cuando la palabra 

completa es reconocible por un oyente imparcial y el programa devuelve 

otra palabra totalmente distinta. 

     Cuando a pesar de pronunciarla de un tirón, el programa no acepta la 

palabra, es decir, da otra diferente, existe una opción de corregir el pro-

grama proponiendo la palabra correcta. ...  

     Este trabajo ha exigido por parte de Edgar un esfuerzo considerable 

para pronunciar con precisión. Hemos trabajado este modo de dictado 

inverso a lo largo de un curso, ocupando aproximadamente 15 minutos 

de una sesión de logopedia de 45 minutos. 

Texto 4.1.  Fragmento de Guzmán,  A. (2000): Programa de reconocimiento de voz  

Vía Voice.  Revista AELFA, nº3.   

 aguzman@platea.pntic.mec.es 
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4. INTERNET MEJORA LA COMUNICACIÓN  

 

     Las conversaciones con otras personas constituyen un aspecto impor-

tante del proceso de socialización. Los usuarios con deficiencias auditivas 

encuentran dificultades para realizarlas e incluso a veces, cuando éstas 

tienen lugar, se desarrollan de forma estereotipada y poco fluida. Una de 

las ayudas que les ofrece el ordenador es la posibilidad de mejorar su co-

municación a distancia. Con sólo instalar un módem y conectarlo a la red 

telefónica, se pueden mantener conversaciones por escrito independiente-

mente de la distancia. Este sistema evita la intervención de una tercera 

persona, como ocurre cuando una persona sorda quiere hablar por teléfo-

no, y además dispone del tiempo que necesita  para leer lo que han escrito 

los demás y contestar a su ritmo sin la presión del interlocutor. 

 

 

Figura 4. 12.  Web donde personas sordas de diferentes países comparten sus 

experiencias. 

 www.angelfire.com/bc/paises/chile.html 
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4.1. CORREO ELECTRÓNICO 
 

     En 1989 comenzó en Sydney, Australia, una de las primeras experien-

cias telemáticas de ayuda a las personas sordas. La compañía telefónica 

del citado país estableció, para un área concreta, una tarifa especial y pro-

porcionó a 100 personas módems y ordenadores. De estos usuarios, más 

de la mitad eran deficientes auditivos de distintas edades. James y Eyland 

(1991), en una primera evaluación, señalaron que a muchas personas sor-

das les encantaba comunicarse con otras personas oyentes y no-oyentes a 

través del sistema. Las personas sordas de nacimiento iban aprendiendo y 

ampliando su vocabulario, con sólo leer los mensajes  que recibían escri-

tos con una sintaxis concreta. Ellos intentaban emularlos y se afanaban 

por conseguir que sus interlocutores los entendieran. 
  
4.2.CONVERSAR EN TIEMPO REAL  
 

Chat 

      Internet ofrece con los Chat  la posibilidad de establecer agradables 

tertulias entre grupos de personas conectadas a la red. La ventaja frente a 

otros sistemas es que la conversación está viva porque lo que escribe el 

emisor ya no lo reciben los demás de una forma secuencial, sino simultá-

neamente. Entre una pregunta y su respuesta sólo transcurre el tiempo 

que se tarda en teclearlas.  

Figura 4.13.  Tertulia en 

Internet 

Hola
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     Un programa muy útil para los más jóvenes es el Comic Chat  que pre-

senta la pantalla como si fuera un tebeo, figura 4.13. Cada contertulio 

asume un personaje, con sus posibles caras (tristes, alegres, divertidas, 

burlonas), y el diálogo aparece en forma de bocadillo entre los participan-

tes. Una comunicación así, puede resultar  muy dinámica y divertida. 
 

Videoconferencias 
 

     Las videoconferencias están  facilitando la comunicación interpersonal. 

Ofrecen una posibilidad abierta y con futuro para la  formación y la asis-

tencia domiciliaria. Para que las personas sordas la utilicen con éxito es 

necesario un enlace de alta calidad y bidireccional para imágenes móviles. 

Sin él se producirán imágenes borrosas, que obligarán a las personas que 

se expresen mediante la lengua de signos a ir más despacio y utilizar una 

articulación muy clara.    

   

 

 

 

Figura 4.14.  Web {www.sitiodesordos.com.ar} donde ponen sus 

datos las personas que desean entrar en comunicación con otras por 

videoconferencia.  
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5. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICAS 

 

      Los jóvenes con deficiencias auditivas tienen 

dificultades para conseguir leer y escribir de una 

manera fluida y esta deficiencia lingüística les 

plantea problemas añadidos con las asignaturas escolares. Como suelen 

comunicarse con un vocabulario muy escaso, les cuesta construir expre-

siones coherentes y pormenorizadas de su pensamiento, y esto les influye 

negativamente a la hora de expresar cualquier juicio o conclusión sobre un 

tema, ya que el conocimiento de la realidad y la cultura lo adquirimos a 

través del lenguaje. 

     Muchos logopedas y profesores están aprovechando las posibilidades 

del ordenador y la actitud favorable de los más jóvenes hacia el mismo, 

para desarrollar tareas de refuerzo y reeducación. La inferioridad cultural 

del niño o la niña sorda, consecuencia del tiempo y la atención casi exclu-

siva que se presta durante su periodo escolar a la consecución de un ins-

trumento lingüístico, que le permita acceder a los contenidos culturales, 

puede subsanarse en parte con la ayuda de determinados programas in-

formáticos que desarrollan la capacidad de atención, la memoria  e intensi-

fican la lectura y la comunicación.  

   

Figura 4.15.  Asociación entre un 

objeto, su representación escrita y 

en la Lengua de Signos. 

Pequeabcedario  Fundación SBC 

{www.a2000.es/sbc} 

Foto: Yolanda Meléndez 

Ver en el capítulo 7:    

Currículo: estimular las 

distintas  inteligencias 
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     A continuación vamos a tratar algunas estrategias educativas que pueden 

ayudar al alumno a mejorar tanto su lenguaje escrito como su habilidad lecto-

ra.  No sugerimos  ningún método de aprendizaje. Sólo pretendemos mostrar 

algunas de las posibilidades  de la tecnología multimedia. Aunque a efectos 

didácticos los hemos agrupado por bloques, en la práctica estos contenidos se 

desarrollan de forma recurrente para que el niño adquiera una estructura glo-

bal de la lengua. Sólo hemos recogido algunos ejemplos del software que se 

encuentra en el mercado y  se facilita en el capítulo 8. 
 

Percepción  y discriminación fonemática 

 Discriminación y reconocimiento de: ruido y silencio,  ruido y sonidos  

  naturales, ruidos y sonidos.  

 Reconocimiento fonemático: de forma aislada, en forma silábica, en 

  una palabra, discriminación y reconocimiento de las pausas. 

 Asociación y memoria auditiva. 

 Percepción visual. 

 

Ortografía y  competencias semánticas 

 Generalizar el significado de las palabras. 

 Ampliar el significado del vocabulario adquirido. 

 Reconocer palabras de una serie dictada. 

 Enumerar palabras que pertenecen a una categoría. 

 

Estructura sintáctica y morfosintáctica 

 Programas de estructuración sintáctica. 

 Uso del género, número, conjunciones, verbos, pronombres, prefijos, 

  sufijos, etc.  

 Generar palabras nuevas, relacionar unas con otras. 

 

Habilidades lectoras 

 Completar frases. 

 Velocidad lectora. 

 Lectura crítica. 

 Desarrollo de la creatividad. 
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5.1. PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN FONEMÁTICA 
 

     Los planteamientos lúdicos, especialmente en los primeros niveles evoluti-

vos, tienen un papel importante en el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

básicas. Hay diferentes métodos para mejorar la habilidad lectora de los niños 

que presentan dificultades de aprendizaje. A muchos de ellos les resulta más 

fácil aprender si el lenguaje  es   visual. La aparición en la pantalla de un dibu-

jo puede desencadenar un efecto muy motivador. Si además éste es de un co-

lor vivo, está en movimiento, y va acompañado de un sonido a través de un 

sintetizador o digitalizador de voz, el interés aumenta.  

     En la figura 4.16. se le invita a que explore el teclado. Cada vez que selec-

ciona una tecla aparece un dibujo o una fotografía en la pantalla: si pulsa la O 

aparece un oso, etc. Es habitual que formule preguntas relacionadas con su 

interacción:  ¿cómo se llama esta letra? Puede que desconozca los signos 

gráficos de las letras y que éstas sean sólo objetos que no sabe lo que quieren 

decir pero, sin darse cuenta, está estableciendo una relación entre dos modali-

dades de información: la escrita y el icono o símbolo. 

o

 

Figura  4.16. Ya sé leer   

www.anayamultimedia.com 
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     En un primer momento, se trabaja fundamentalmente la observación de 

cosas concretas y esto nos servirá de motivación para introducir la obser-

vación de las abstractas (las palabras). También resulta fundamental,  tra-

bajar con el niño la orientación en el espacio, su esquema corporal, la inte-

ligencia lógico-matemática, etc. 

   Le ofreceremos situaciones y contextos en los que el texto escrito se 

presente conjuntamente con otros procedimientos gráficos, con intención 

de comunicar algo a otros o para sí mismos. 

   Cuando se le enseña una palabra se articula bien, se pronuncia correc-

tamente y se ve como están siempre asociadas a objetos y situaciones. Lo 

importante es que ésta  tenga significado y que ellos mismos puedan, a 

través del juego, configurar verdaderos códigos (de dibujos, de símbolos, 

de signos, personales, grupales...) que posean un uso comunicativo real. 

 La discriminación fonemática le permitirá diferenciar y reconocer los ele-

mentos fundamentales del lenguaje articulado. Realizaremos ejercicios para 

distinguir los fonemas incluidos en una sílaba o palabra,  asociar fonemas con 

grafemas, etc.  

Figura 4.17. Escucha, programa para reforzar la percepción 

y memoria auditiva  y visual.  Se pueden elegir las  palabras 

con las que  trabajar. 

Centro de Recursos E. E. Navarra 

 www.pnte.cfnavarra.es/creena 
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Figura 4.18.  Edebé (serie), {www.edebe.com}  

Objetivos: 

a)  Reconocer la descomposición de las palabras en golpes de voz. 

b) Clasificar y contar el número de golpes de voz que forman las palabras. 

c) Descubrir que al pronunciar las palabras subimos el tono de voz o lo alar-

gamos en unas sílabas determinadas. 

d)  Identificar y discriminar la sílaba tónica de las átonas. 

 

Escucha atentamente el 

número de palmadas que dan 

las manos ... 

... y haz clic sobre la imagen que contenga 

el mismo número de golpes de voz.
 

Escucha atentamente dónde está 

el golpe de voz más fuerte: al 

final, en medio o al principio de la 

palabra ... 

Dibujo que va 

apareciendo

... y haz clic para 

colocarla en su sitio.
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5.2. ORTOGRAFÍA Y COMPETENCIAS SEMÁNTICAS  

 

     Hay una etapa en el proceso lector del niño, la silábica, en la cual ya 

reconoce que a cada consonante y vocal de la palabra le corresponde una 

letra. Podemos, en ese momento, enriquecer su comprensión-expresión y 

ayudarle a que haga un  uso correcto del léxico utilizando programas sen-

cillos, figura 4.19., en los que al  teclear las palabras aparece un dibujo aso-

ciado a éstas en la  pantalla, o bien otros,  que invitan a escribir sílabas o pala-

bras en función del dibujo que aparece en la pantalla, completar palabras a las 

que les falta una letra, etc. Mientras tra-

bajan, disfrutan aprendiendo palabras 

desconocidas. Encontrar la adecuada 

sabemos que es un proceso complejo, 

muy ligado al estado evolutivo del 

pensamiento del niño. Con los pro-

gramas podemos estimular su capaci-

dad para  acceder  a su vocabulario in-

terno y exteriorizarlo.  

 

p t oa

 

 
Figura 4.19. Lápiz 3,  propone al alumno que escriba los nombres 

de los alimentos representados con imágenes en la parte superior 

de la pantalla.  Ya ha escrito cebolla, cereza, flan y galleta  y se 

han visualizado las imágenes de dichas palabras indicando que 

están bien escritas. 

www.aquari-soft.com 
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     El diccionario es un recurso imprescindible. Hay algunos, figura 4.20., que 

ofrecen un entorno multimedia, en soporte electrónico interactivo, muy ade-

cuado por su contenido cercano a su realidad. En una fase posterior podemos 

utilizar otros de más complejidad. Por ejemplo: Diccionario Escolar, 

www.vicens-vives.es o el Gran Diccionario de la Lengua  Española 

www.larousse.es. Todo esto supone desarrollar procesos mentales lógicos y 

estimular a los niños que tienen dificultades para operar con  las  palabras y 

los conceptos. 

   

 

Figura 4.20. Todas la palabras se ilustran con un dibujo. Además del 

texto, tienen un refuerzo auditivo con su definición. El funcionamien-

to hipertexto del programa facilita que sea el usuario quien decida el 

camino a seguir y adapte el aprendizaje a su ritmo e intereses. 

Mi primer diccionario 

www.zetamultimedia.com  
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     Los niños aprenden con los descubrimientos que hacen y las preguntas 

que formulan. Es muy recomendable rodear el ordenador de diferentes ti-

pos de materiales, objetos tridimensionales, etc., así los observan, los ma-

nipulan, los comparan, los agrupan, ... Los objetos tienen una representa-

ción real y les ayudan a comprender el aspecto comunicativo y expresivo 

que tiene el  lenguaje. 

 

Figura 4.22. Letras que faltan.  

Sócrates. Emme Interactive 

www.emme.com 

Figura 4.21. Formar la 

palabra 

Pipo en la Ciudad 

www.cibal.com 
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5.3. ESTRUCTURA SINTÁCTICA  Y MORFOSINTÁCTICA 

  

     Para que los textos escritos tengan calidad es necesario trabajar la or-

tografía, la construcción de las oraciones, la organización formal de lo es-

crito, etc. Todo ello, desde una perspectiva global.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 4.23.  Con el programa Ya sé leer  los niños construyen estructuras sintácti-

cas simples organizando las palabras hasta formar oraciones.  Desarrollan el voca-

bulario y se inician a través de los pictogramas en los procesos de codificación de 

mensajes. El refuerzo auditivo les sirve para comprobar si han cometido errores y 

rectificarlos cuando sea  necesario.  

www.zetamultimedia.com 
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     Para ese trabajo, una herramienta muy interesante es el CLIC (F. Busquet). 

Lo describiremos con más  detalle en el capítulo 7, pero ahora nos detendre-

mos en sus actividades de texto.  

    Todo comienza cuando el profesor o los  padres introducen un texto de un 

determinado nivel de dificultad que pueden haber escogido entre los materia-

les que está usando el alumno en el colegio. El programa ofrece los siguientes 

tipos de ejercicios: 

 

 Rellenar huecos.- El usuario debe seleccionar determinadas palabras, letras 

o frases que se esconden. La resolución de cada uno de los elementos escon-

didos se puede plantear de diversas formas: escribiendo en un espacio vacío, 

corrigiendo una expresión que contiene errores o seleccionándola entre las 

distintas respuestas posibles de una lista. 

 

 

 Identificación.-  En esta  opción el usuario debe señalar con un clic del 

ratón las  vocales, consonantes, letras, palabras, espacios o signos de puntua-

ción. Esta tarea requiere un esfuerzo importante de análisis y deducción y, en 

 

Figura 4.24. La actividad consiste en rellenar el hueco. El programa suministra 

ayuda facilitando la clase de adverbio que corresponde.  C. Muñoz y S. Andrés.  

www.xtec.es/recusos/clic 
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muchos casos, una familiarización con la ortografía correcta de las palabras. 

Conviene observar el tiempo de visualización en la pantalla del texto original.  

     Otros programas tienen como objetivo la reeducación de los trastornos 

derivados de la  lectura y escritura de sílabas trabadas y sinfones. Uno de 

ellos, figura 4.25. está formado por crucigramas que el usuario debe de 

resolver. Cada uno de ellos está compuesto por imágenes y sílabas o pala-

bras escritas y sus voces correspondientes. Las palabras van agrupadas en 

los crucigramas de la siguiente forma: br, fr, tr, cr, pr, gr, dr, bl, fl, gl, cl, 

pl, gr/gl, br/bl, br/pl, fr/fl, tr/dr, cr/tr, pr/br, cl/cr, bl/pl y pr/pl.   

     Una vez elegido el grupo, el programa irá proponiendo secuencialmen-

te la realización de los crucigramas correspondientes. El trabajo queda re-

gistrado en el programa y al final se puede hacer un análisis de los resulta-

dos. 

       

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 Figura 4.25.  Crucigrama de sinfones. {www.aquari-soft.com}  
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5.4. HABILIDADES LECTORAS 
 

     Leer es una actividad lingüística y cognitiva compleja e interactiva en la 

que además de dominar los códigos grafo-fonéticos,  es necesario que la des-

codificación sea significativa para que la lectura del texto sea comprensiva. El 

fracaso escolar está muy relacionado con la  deficiente comprensión lectora y 

la poca habilidad para plasmar las ideas por escrito. Veamos algunas ayudas 

informáticas. 

  La herramienta multimedia Clic, en su opción Ordenar párrafos, nos per-

mite  trabajar con textos  bases, figura 4.26., realizados según el nivel de lec-

tura del  alumno. Marcamos como incógnitas determinadas palabras o párra-

fos. Al iniciarse la actividad las incógnitas se mezclan entre sí, y la tarea del 

alumno es volver a ponerlas en orden, tal y como se muestra en la figura 4.27. 

 El programa Leer Mejor  {www.edicinco.es} es una herramienta interesante 

para mejorar las técnicas de lectura funcional. Está inspirado en el francés 

ELMO editado por el Ministerio de Educación Francés. Divide los objetivos a 

conseguir en dos grupos: mensurables y no mensurables. Los primeros inten-

tan mejorar el índice de eficacia lectora del usuario, trabajando su velocidad 

de lectura (medida en palabras leídas por minuto) y su capacidad de compren-

sión (medida a través de un cuestionario). Los objetivos no mensurables pre-

tenden: 

 a) Ampliar el campo visual. 

  b) Disminuir el tiempo de fijación, debido a una mejor discriminación  visual 

e identificación correcta del vocabulario. 

  c) Disminuir las regresiones oculares al desaparecer  la lectura de tipo  al-

fabético. 

  d) Comprensión por el contexto. 
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Figura 4.26.  Texto original, ordenado correctamente 

Figura 4.27. Texto desordenado con el que puede trabajar el alumno 

 

 



  4 

 

 

 

 

 
© Rafael Sánchez Montoya  
http://campus.capacidad.es                                                                                                               

 

 

  202                                          ORDENADOR Y DISCAPACIDAD                     

6. TECNOLOGÍAS, NUEVAS BARRERAS, NUEVAS POSIBILI-

DADES 
 

     Como vimos en el capítulo 2, la falta de previsión en la construcción 

de la interfaz ordenador-usuario provoca que algunas personas con disca-

pacidad encuentren barreras para interactuar con el ordenador. En los 

centros educativos, no podrán utilizar el mismo software que sus compa-

ñeros y se limitará el aprendizaje cooperativo; en el ámbito laboral tampo-

co podrá participar de las Intranet corporativas en el puesto de trabajo, 

etc. 

  

 

[A] INTERACCIÓN USUARIO   ORDENADOR.   
 

Figura 4.28.  Diálogo con el ordenador de las personas con deficiencias auditivas  
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 Las personas con discapacidad auditiva utilizan el ordenador tan fluida-

mente o con la misma dificultad que cualquier otra; no necesitan ninguna  

adaptación especial, ya que su deficiencia sensorial no afecta a su acceso al 

mismo. Sin embargo, la proliferación de efectos musicales y los programas 

con abundante información auditiva han supuesto una nueva barrera. 

     Unas veces se trata de llamar la atención sobre alguna operación que no se 

está realizando correctamente; otras se pretende reforzar el realismo con efec-

tos sonoros. La trascendencia de estos hechos es mayor o menor en función 

de: 

a) Si el sonido que emite el programa es a través del altavoz interno del 

ordenador o de una tarjeta de voz. 

b) La importancia que pueda tener para el usuario el comprender los men-

sajes sonoros para poder manipular el programa con éxito. 
 

Autoayuda para convertir en visuales las salidas auditivas 
 

 En determinadas circunstancias el ordenador nos avisa a través de pitidos 

de que debemos prestar atención a algo que está sucediendo. Los usuarios 

con deficiencias auditivas o los que trabajan en ambientes ruidosos, pueden 

tener dificultades para percibir estos mensajes.  

     Si la salida de sonidos es a través del altavoz interno, es posible utilizar 

un programa de autoayuda con redundancia visual. Los destellos que pro-

ducen en la pantalla nos avisan de que hemos pulsado una tecla incorrec-

ta,  el buffer (memoria) del teclado está  lleno, etc. Los programas Show-

Sound y SoundsEntry pertenecen a este grupo de autoayudas. Producen sali-

das visuales cuando se origina un sonido. Dejan a elección del usuario que el 

mensaje visual ocupe toda la pantalla o se realice de forma discreta en una es-

quina de la misma.  

     Si la información auditiva del programa se produce a través de una tar-

jeta de sonido, los programas de autoayuda no nos sirven. En estos casos 

es necesario que el programa tenga una opción para poder visualizar la in-

formación sonora en la pantalla. Esto es técnicamente factible, como se ha 

demostrado con algunas publicaciones 

multimedia (Enciclopedia Encarta, el 

 

    www.daisy.org 
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autobús mágico,... ); la clave está en que los diseñadores de programas 

tengan en cuenta los formatos. Una iniciativa muy prometedora es la que 

ha surgido de la institución Internacional DAISY (Digital Audio Informa-

tion System) de la que forma parte ONCE. Tiene como objetivo favorecer 

el diseño de estándares accesibles. El lenguaje SMIL (Synchronized Mul-

timedia Interactive Language) es uno de los más interesantes. Compatible 

con todo tipo de formatos multimedia (textos, audio, gráficos, animación 

y vídeo) hace posible que el texto se vaya visualizando en la pantalla al 

mismo tiempo que la voz grabada lo recita. De la misma manera, se pue-

den sincronizar la animación y el vídeo con el texto (subtítulos) y la voz 

(descripción de audio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

Figura 4.29. Para activar estas autoayudas  es necesario hacer clic en Opcio-

nes de accesibilidad de Windows,  seleccionar Sonido y, posteriormente,  es-

coger  uno de estos dos programas:  

 ShowSound proporciona información visual a  algunos programas que emiten 

sonidos. 

 SoundsEntry enseña un destello visual cada vez que el altavoz interior emite 

un sonido. En Configuración podemos elegir el tipo de advertencia visual que 

deseamos.     
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Muestra de accesibilidad 

 [ B] INTERACCIÓN USUARIO   INTERNET 

   

     Las barreras que un usuario con discapacidad auditiva se puede encon-

trar en el acceso a las Web,  van relacionadas con las respuestas auditivas 

que éstas proporcionen. Las pautas de accesibilidad recomiendan que la 

información en audio debe ir acompañada de transcripción en texto para 

facilitar su comprensión. Las secuencias en vídeo que acompañen a una 

Web, deben tener una descripción alternativa en  texto o utilizar un siste-

ma de subtitulado.  

    El programa Hi-Caption {www.hisoftware.com}, por ejemplo,  sin ne-

cesidad de conocer los lenguajes SMIL y SAMI, permite subtitular vídeos 

que incluyamos en las  páginas Web. Soporta varios idiomas, de manera 

que el usuario puede seleccionar y ver el subtitulado en el idioma que des-

ee. 

 

 

Fragmento del Curso Aplicando las pautas de accesibilidad para diseño de Web de 

Emmanuelle Gutiérrez,  SIDAR (Seminario sobre Iniciativas de Accesibilidad ).  

www.sidar.org 
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NUEVAS INVESTIGACIONES 

Orientadas al diseño de teléfonos que  no necesiten los centros de Intermediación y 

en los que el emisor y el receptor puedan utilizar su canal de comunicación habitual: 

escrito o verbal.  Esta es la línea del convenio de colaboración entre IMSERSO, Fun-

dación Airtel, Confederación Nacional de Sordos y la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Un muñeco en 3D simula el movimiento de los labios al 

vocalizar. La compañía Sensory {www.sensoryinc.com} ha 

creado Fluent Animated Speech, un programa informático 

que es capaz de enseñar a hablar a los niños sordos. Su dise-

ño es atractivo y persigue captar la atención del pequeño con 

un muñeco virtual en 3D que vocaliza, de forma clara y per-

ceptible, las palabras. Con este sistema, el niño empezará 

poco a poco a reconocerlas a partir del movimiento de la bo-

ca y las expresiones faciales de su nueva mascota. También es posible crear a medida 

el muñeco eligiendo entre distintas características físicas.  Por el momento, la expe-

riencia acumulada por el colegio norteamericano Tucker Maxon para niños sordos ha 

sido positiva.   

Intérprete de lengua de signos por ordenador. Lo ha 

conseguido un grupo de investigadores, expertos en reali-

dad virtual (imágenes por ordenador en tres dimensiones) 

de la empresa británica televisual. Este sistema permitirá 

a las personas sordas comunicarse con otras sin que sea 

necesario que esté presente un intérprete de "carne y hue-

so". Un nuevo software, que reconoce el habla, es la base de este sistema. Mediante 

sensores colocados en la cara y en las manos de un especialista,  se consiguen repro-

ducir y archivar los movimientos del intérprete.   

 

Metavox  es un programa para la reeducación del habla, en 

especial para el tratamiento de las dislalias, disfonías, re-

trasos del lenguaje y disartrias. Los vídeos pueden detenerse 

y pasarse fotograma a fotograma, con el fin de conocer el 

punto de articulación. El paciente mejora su imagen mental 

sobre la emisión de cada uno de los fonemas. 
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7. INTEGRACIÓN EDUCATIVA 

 

     El título de este apartado no debe llevarnos a equívoco. No pretende-

mos abordar ahora  en profundidad la intervención psicopedagógica del 

alumno sordo o hipoacúsico. Esto lo haremos de una forma conjunta, con 

todas las deficiencias, desde la perspectiva de la estimulación de las inteli-

gencias,  en el capítulo 7:  Dificultades en los  aprendizajes.  Aquí sólo 

tratamos de resaltar una serie de pautas (a partir del trabajo de Sánchez 

Canillas, 1998), que ayudan al profesorado a  ajustar su planificación de 

ciclo y aula a las capacidades, intereses y necesidades de sus alumnos. Es-

tas ayudas se realizan junto con la participación,  en su caso, de los espe-

cialistas  en recursos de nuevas tecnologías y el profesorado  de audición 

y lenguaje.  

   En él mostraremos cómo pueden usar las nuevas tecnologías alumnos 

con necesidades educativas especiales en diferentes áreas curriculares:  

matemáticas, ciencias sociales, tecnología, etc. Sólo proponemos utilizar 

software específicos cuando se haya agotado todo el software ordinario 

de que dispone el profesorado. No hacerlo así, supondría resaltar más la 

deficiencia que los contenidos curriculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.30. La CNSE tiene elaborada una guía 

orientativa para el desarrollo de la labor del Intérprete 

de la Lengua de Signos  en los centros educativos. 

www.cnse.es 
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Características

Implican

Necesidades

Respuesta educativa

Centro Individual

PEC

Realizar 

adaptaciones de 

acceso al 

currículo, 

fundamentalmente 

en organización y 

recursos

Introducir 

contenidos 

referidos a la 

comunidad sorda

Conocer, respetar 

y valorar las 

peculiaridades de 

los alumnos del 

centro

PCE

Medidas en Planificar y organizar Concretar

Programaciones

Priorizar, en las 

unidades, 

contenidos 

procedimentales

y aquellos que 

favorezcan la 

interacción y 

participación.

Priorizar objetivos 

y contenidos de 

comunicación

Determinan

Potenciar restos 

auditivos y recibir 

información por otros 

canales

Establecer códigos 

alternativos  a la 

comunicación

Experiencias 

directas y mayor 

conocimiento de lo 

que sucede

Preferencia del canal 

visual para la 

entrada de 

información

Dificultad de 

comunicación a nivel oral

Conocimiento 

reducido de su 

entorno

INTERVENCIÓN EDUCATIVA



Ciclo /aula

Ver capítulo 7: 

Dificultades en 

los aprendizajes          

ESPACIALES Y 

TEMPORALES

Recursos

PERSONALES MATERIALES

Logopeda

Profesor coordinador de recursos                                

de nuevas tecnologías  
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          En una ocasión, asistimos a  una demostración de un programa 

educativo realizada por un grupo de investigación universitaria. Su propó-

sito era familiarizar al usuario con la fauna africana y para ello utilizaban 

sofisticados recursos informáticos con unos excelentes resultados, tanto 

en imágenes como en sonido. Lo que creó la controversia era el por qué 

se había hecho un programa para chicos sordos si el objetivo era el acer-

camiento a la fauna africana. ¿Por qué el guía que nos mostraba los ani-

males y su entorno era un león sordo? ¿Hay una fauna africana para sor-

dos?   

 

 

Figura 4.31. Estudiante sorda sigue las explicaciones 

del profesor con ayuda de lo que una compañera 

oyente escribe en su ordenador. 
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Integrar recursos: ordenador + vídeo  

 

Crear entornos de aprendizajes significativos exige del profesora-

do utilizar todos los recursos que tenga a su alcance. El Horace Mann 

School de Boston, por ejemplo, combina varios recursos de nuevas tecno-

logías para que sus alumnos desarrollen habilidades cognitivas (insistiendo 

en los refuerzos visuales del ordenador), socioafectivas (fomentando los 

trabajos en equipo y el respeto a las normas sociales) y las relativas al de-

sarrollo de la comunicación y el lenguaje con el aprendizaje y uso de la 

lengua de signos.   

 

 
 

 

 

•Ver un vídeo en el que un 

cuentacuentos narra, en la 

Lengua de Signos, una 

historia (observar las par-

tes, diálogos,  explicacio-

nes, etc.) 

       

 

 
             

• Todos comparten la historia. La 

profesora hace preguntas, les plan-

tea dudas y  les motiva a que lo 

expliquen al resto de sus compañe-

ros. 
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• El alumno, al dar su versión, se convierte en protagonista y emisor de  

mensajes didácticos. 

• Las grabaciones de la profesora pretenden corregir y favorecer el inter-

cambio. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La profesora les motiva para que escriban la historia en el ordenador y 

trabajen diferentes códigos de representación: secuencias de vídeo, fotos, 

textos,

 
 

 


